
 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO”                                                                                                        

TEMARIO PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL  

TERCER GRADO (EXTRAORDINARIO) 

Alumno (a): ______________________________________________ Grupo: _____ Fecha: ____________ 

Indicaciones: Lee tus apuntes del cuaderno y tu libro de texto para dar respuesta a lo que se te solicita 

a continuación. Luego contesta en hojas blancas tamaño carta con tinta negra y azul cada pregunta con 

su respectiva respuesta, cuida la ortografía, acentuación y uso de signos de puntuación. Al finalizar 

anexa esta hoja al inicio de tu temario ya contestado y pide a tu papá, mamá o tutor que firmen tu temario 

en el espacio que se señala como evidencia del apoyo que recibiste por parte de ellos durante la 

preparación para tu examen.    

1. Señala algunos autores del movimiento barroco en la Literatura.  

2. ¿Cuáles son las características del movimiento barroco?  

3. ¿Qué son las figuras retóricas? 

4. Define lo que es una metáfora y anota algunos ejemplos de metáforas. 

5. ¿Qué es un ensayo y cuáles son las partes de su estructura? 

6. ¿Qué significa argumentar?  

7. ¿Qué es una opinión? 

8. ¿Cuál es la función de la publicidad?  

9. ¿Cuáles son las características de los anuncios publicitarios? 

10. ¿En qué se diferencia la encuesta de un cuestionario? ¿Cuál es la utilidad de cada uno? 

11. ¿De qué forma puedes presentar los resultados de una encuesta de forma visual y organizada?  

12. ¿Cuál es la función de un informe de experimentó científico y cuáles son sus características?  

13. ¿Qué es una hipótesis y cuál es su utilidad? 

14. Menciona ejemplos de formularios. 

15. ¿Qué es la CURP? 

16. ¿Qué son los documentos probatorios? Menciona ejemplos de documentos probatorios.  

17. ¿Qué características tienen los mapas conceptuales? 

18. ¿Qué son los conceptos, proposiciones y palabras de enlace que se emplean en los mapas 

conceptuales?  

19.  Menciona a los autores más representativos de las obras del Renacimiento.  

20. ¿Qué son los nexos? Anota algunos ejemplos.  

 

 

____________________________________                 ________________________________________ 

Firma del alumno (a)                                         Firma del padre de familia o tutor      


